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Almonte propone que “La recogida de la Piña” sea
catalogada como Actividad de Interés Etnológico.
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En su sesión de hoy, el Pleno Municipal debatirá en la misma propuesta la declaración de “La recogida de
la Piña” como actividad tradicional de interés general para el Municipio de Almonte.

A escasos días de haber comenzado la campaña de recogida de la piña en el municipio de Almonte, una actividad
que mantiene vivo uno de los usos tradicionales más antiguos de Almonte en Doñana, el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Almonte propondrá al Pleno de su Corporación Municipal, cuya sesión ordinaria de noviembre
tendrá lugar hoy, día 5, que apruebe “Declarar el aprovechamiento de la piña en el municipio de Almonte y por
ende en el Espacio Natural Protegido del Parque Nacional de Doñana como actividad tradicional de interés

, e instar a la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejeríageneral para el municipio
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz como Actividad de Interés Etnológico.

La propuesta, cuyo expediente ha sido preparado por la concejalía de Agricultura, se sustenta en los cuatro
argumentos siguientes:

1. de muchas familias almonteñas.Por su importancia social como fuente de apoyo a la economía familiar 
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2.  que necesita fortalecer sus raíces y animar aPor ser un oficio singular, antiguo y arraigado en el municipio
las generaciones jóvenes a continuar las actividades tradicionales que le dan identidad a su territorio.

3.  por parte de las empresasPor la amenaza de sustituir el método tradicional por el método mecanizado
adjudicatarias del aprovechamiento, debido a la escasez de mano de obra especializada.

4.Por el carácter etnológico de este aprovechamiento forestal tan peculiar en una época del año concreta,
o de la actividad con palabras como lateador, agarrador, zagal, hocino, puesto ycon un vocabulario exclusiv

otros muchos más arraigados a nuestra jerga popular que incluso incluye un equipo material y ropa de trabajo
distintiva de otras faenas en el medio rural.

 

“Almonte es posiblemente el municipio español con más extensión de pino piñonero”

Tal como se señala en la exposición de motivos, “ Almonte es posiblemente el municipio español con más
extensión de pino piñonero (Pinus pinea L.), entre los beneficios directos con más repercusión económica en esta
especie están el aprovechamiento de su madera para sierra y biomasa, y el aprovechamiento de la piña, tanto en
montes privados como de titularidad pública, como el grupo de pinares “Ordenados de Almonte” de titularidad
municipal, los montes patrimoniales de la Junta de Andalucía (Bodegones, Cabezudos, Coto bayo, etc.) y los
montes ubicados dentro del Parque Nacional de Doñana, con fincas como: “Las Marismillas” titularidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Democrático, y las fincas “La Rocina”, “Acebuche”, “Mogeas”,
“Manecorro”, “Corrales” entre otras, y cuya titularidad recae igualmente en la Junta de Andalucía.

Piñero, un oficio tradicional que sustenta la economía de doscientas familias almonteñas.

El pinar es un recurso laboral importante para muchas familias de Almonte, especialmente en otoño, la temporada
del aprovechamiento de la piña. Asimismo, “el piñero” es un oficio tradicional muy identificativo del territorio, casi
extinguido en otras Comunidades Autónomas, al haberse mecanizado la recolección de la piña y haber sustituido
este oficio por máquinas vibradoras.


